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PRESENTANDO
BRITISH STEEL
British Steel es uno de los fabricantes de acero más
importantes de Europa, produce al año unos 3 millones
de toneladas de productos de acero de alta calidad.
Disponemos de fábricas en el Reino Unido y Francia,
cuyos productos de alta calidad se suministran en todo el
mundo. También contamos con una red global de equipos
regionales de venta para que nuestros clientes globales
reciban una atención local.
British Steel se constituyó en junio de 2016, cuando Greybull
Capital adquirió el negocio de Long Products Europe de
Tata Steel. Es una nuevo comienzo para nosotros basado en
150 años de tradición.
Pero no estamos anclados en el pasado, miramos hacia
el futuro. Avanzamos con una organización más ágil, con
procesos más eficientes y un enfoque más receptivo.
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Orgullosos de nuestra historia y mirando hacia el futuro
Comprendiendo los problemas del sector
Cómo pueden ayudarle nuestros productos a alcanzar el éxito
Servicios técnicos para que tenerle por la vía correcta
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ORGULLOSOS
DE NUESTRA
HISTORIA –
MIRANDO HACIA
EL FUTURO
British Steel goza de un largo historial en la fabricación de
productos para vía, anteriormente bajo los nombres Tata
Steel, Corus, British Steel Corporation y Sogerail.
La producción de carriles comenzó en Workington a
mediados del siglo XIX, cuando los primeros ferrocarriles
públicos comenzaban a cobrar una gran importancia
como medios de transporte en todo el mundo. La planta se
mantuvo a la vanguardia de la producción de carriles durante
más de un siglo, hasta que las instalaciones de laminado
se trasladaron a Scunthorpe, donde se fabricaba el acero
colado.
En 1999 la compañía adquirió la fábrica de carriles francesa
Sogerail y su planta de Hayange en el nordeste de Francia,
lo que nos permitió ofrecer carriles a Europa occidental y el
resto del mundo.
La planta de Hayange fue la primera de Europa en fabricar
carriles para líneas de alta velocidad. Entre sus carriles,
fabricados para SNCF en Francia, figura la línea oriental de la
red de alta velocidad en la que un tren TGV batió el récord
mundial de velocidad en 2007, alcanzado los 574,8 km por
hora.

Entre nuestras innovaciones figuran varias primicias
mundiales, como el método de conversión Bessemer en
la producción de acero, la colada continua de acero para
carriles, las tecnologías para pruebas no destructivas y el
perfeccionamiento del proceso de laminación universal
de carriles.
Nos esforzamos por mantener esta tradición mediante
nuestro compromiso continuo con el desarrollo de
productos de vía y procesos de fabricación de primera clase.

Creando futuros más sólidos para el
sector ferroviario
British Steel lleva más de 150 años suministrando productos
de vía y servicios técnicos de alto rendimiento al sector
internacional de los ferrocarriles.
Trabajamos en colaboración con nuestros clientes
ferroviarios para comprender sus exigencias y desarrollar
productos que satisfagan directamente sus necesidades. Eso
significa que desempeñamos un papel clave a la hora de
ayudar al sector ferroviario a abordar los retos que suponen
unos mayores volúmenes de tráfico, cargas más pesadas por
eje y trenes más veloces.
Como fabricante de acero diversificado, British Steel no solo
suministra productos de vía especialmente diseñados y de
alta calidad, sino que también ofrece una amplia gama de
elementos estructurales de acero para respaldar todo tipo de
proyectos de ingeniería y construcción en el sector de los
ferrocarriles.

GUÍA DE PRODUCTOS DE VIA
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COMPRENDER
LOS PROBLEMAS
DEL SECTOR
Nuestro equipo de consultores técnicos ofrece
una experiencia y unos conocimientos inigualables
sobre la tecnología de vía. Se encuentran entre
los principales líderes mundiales en materia
de metalurgia y conocen a fondo el diseño, la
manufactura y el rendimiento de los productos
para vías de ferrocarril.
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ABORDAR EL
DESGASTE

COMBATIR LA FCR

Diseñados para resistir al desgaste
y una vida útil más larga

La fatiga por contacto de rodadura (FCR) es uno de los
principales mecanismos de degradación que reducen
la vida útil de los carriles. Las exigencias cada vez más
severas que se requieren de los carriles, como el aumento
de las cargas por eje, la velocidad de los trenes, las
densidades de tráfico y el control de la tracción, no han
hecho más que exacerbar el problema. Al colaborar con
nuestros socios e invertir continuamente en una I+D
innovadora, British Steel ha creado una gama de productos
específicamente diseñados para combatir la FCR, a la
vez que se mantiene un rendimiento óptimo. Una mayor
resistencia a la FCR supone una considerable reducción
de los necesidades de amolado, lo que prolonga la
duración del carril a la vez que se reduce el mantenimiento,
disminuyendo así los costes durante la vida útil del carril.

La resistencia al desgaste es un factor clave en la elección
de carriles en todos los proyectos y consideraciones de
mantenimiento. Desde las vías para alta velocidad a las
vías para mercancías pesadas, los trenes modernos, la
geometría de las vías y las condiciones de soporte pueden
resultar en un desgaste del carril extremadamente rápido.
British Steel asume el reto de suministrar unos carriles
uniformes, en longitud, rectitud y planitud, además de
garantizar una gran precisión dimensional e integridad del
acero. Además, se ha desarrollado una gama de calidades
premium resistentes al desgaste que mejoran la resistencia
al desgaste vertical y lateral para reducir los costes durante
la vida útil dónde el desgaste limita la misma. Especificar
el producto resistente al desgaste más adecuado para su
proyecto ferroviario puede marcar la diferencia entre una
vida útil sin problemas y más duradera, y una vía de bajo
rendimiento con excesivas exigencias de mantenimiento.

Fatiga reducida para maximizar
la vida útil del carril

El carril HP335 de British Steel ha sido elegido
por Network Rail como el carril de alta calidad
seleccionado para combatir la FCR y el desgaste.

British Steel ha suministrado más de un millón
de toneladas de carriles con tratamiento térmico
y resistentes al desgaste en los 6 continentes.

GUÍA DE PRODUCTOS DE VIA
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REDUCIR LA FATIGA
DE PATÍN

EVITAR LA CORROSIÓN
DEL CARRIL

Los grados más resistentes a la fatiga
de patín disponibles

Combatiendo la corrosión más rápida

La fatiga de patín es una causa principal de las roturas de
carril en el sector, afectando a los carriles antiguos hacia
el final de su vida útil bajo cualquier condición y también a
carriles relativamente nuevos en las condiciones más duras.
Resulta especialmente perjudicial, ya que ninguna inspección
de vías puede detectar el deterioro por fatiga de patín antes
de que el carril se rompa.

Los entornos bajo condiciones extremas, como pueden
ser rutas costeras, salinas, túneles, pasos a nivel y zonas
con corrientes eléctricas de fuga, pueden ocasionar
considerables daños por corrosión en los carriles de
acero.Las condiciones de humedad o sal pueden reducir
significativamente la vida útil de los carriles, por lo que es
necesario adoptar un método específico para solucionar este
problema.

Hemos invertido 12 millones de euros en la ampliación
de nuestro proceso patentado de tratamiento térmico en
nuestra planta de Hayange, Francia, para crear una gama de
productos de vía de mayor dureza, que protejan mejor frente
al riesgo de roturas en los carriles.

Gracias a nuestro compromiso continuo con la investigación
y la innovación, British Steel ha creado recubrimientos
anticorrosión para carriles, como Zinoco®, que ofrecen una
mayor protección frente a la corrosión y pueden ampliar
enormemente la vida útil del carril.

Nuestro exclusivo proceso de tratamiento térmico de los
carriles produce nuestras calidades de acero sin tensión
(garantizado tensión de patín de <50MPa), que ofrecen
resistencia al desgaste única junto a una baja tensión
residual que reduce considerablemente la fatiga de patín.
Estas propiedades exclusivas hacen que British Steel sea el
proveedor elegido para las condiciones de vía más exigentes,
con productos capaces de resistir el desgaste en las curvas
cerradas, las cargas pesadas sobre los ejes y los lugares
con mayor tráfico, lo que supone un cambio radical en la
reducción del riesgo de fatiga de patín.
Nuestra planta de tecnología punta de Hayange
fabrica carriles sin tensión con tratamiento
térmico de hasta 108 m, que ofrecen una
exclusiva combinación de excepcional resistencia
al desgaste y la fatiga de patín.
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Desde 2009, más de 40 km de nuestros carriles
con recubrimiento se han instalado en pasos a
nivel, entornos con corrientes de fuga, túneles y
vías costeras, incrementando tìpicamente entre 5
y 10 veces la protección anticorrosión.

AMPLIAR LA VIDA ÚTIL
DE LOS CARRILES DE
GARGANTA
Calidad y rendimiento excepcionales
Disponemos de amplia experiencia en la producción de
carriles de garganta para los sistemas urbanos de transporte
colectivo. De hecho, los carriles de garganta de British Steel
están instalados en casi todas las redes urbanas de Europa y
en muchos otros prestigiosos sistemas de transporte de todo
el mundo.
Nuestra experiencia demostrada en fabricación y estrictas
normas de producción, desde la producción de blooms
a las pruebas finales, garantizan que nuestros carriles
ofrezcan siempre una calidad y rendimiento excepcionales.
Aprovechamos nuestros amplios conocimientos sobre la
aplicación del acero en entornos urbanos para colaborar
estrechamente con nuestros clientes y producir unos
innovadores carriles de garganta que maximicen la vida útil
del carril, disminuyan los costes y reduzcan al mínimo el
efecto del carbono en las redes de tranvía.

REDUCIR EL RUIDO
Cumplir las legislaciones sobre
reducción del ruido
Como la popularidad del transporte por ferrocarril en todo el
mundo sigue creciendo, también aumenta la necesidad de
disponer de unos sistemas ferroviarios que generen menos
ruido, para beneficio de los residentes locales y las empresas.
También existe una necesidad cada vez mayor de cumplir
con la creciente legislación sobre ruidos, especialmente en
Europa.
Los ingenieros de British Steel se han unido a expertos del
Institute of Sound and Vibration Research de la Southampton
University para crear SilentTrack®, un innovador sistema que
reduce el ruido del tráfico ferroviario en hasta un 50 %, al
absorber la vibraciones que generan ruido dentro del carril.
SilentTrack® se ha sido instalado en más
de 175 km de vías de todo el mundo.

Los carriles de garganta de British Steel se han
instalado en proyectos de todo el mundo,
incluyendo en Bélgica, Francia, Alemania, Italia,
Marruecos, los Países Bajos, Portugal, Suiza, los
Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido, entre
otros muchos países.

GUÍA DE PRODUCTOS DE VIA
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GARANTIZAR EL
CONTACTO
ELÉCTRICO

REDUCIR LOS COSTES
DE RENOVACIÓN DE
VÍAS

Contacto constante

Menor necesidad de balasto para facilitar la
instalación

La corrosión de superficie en la cabeza de los carriles a
menudo puede ocasionar fallos de señal en el circuito de vía
debido a un mal contacto eléctrico entre el carril y el vagón.
Una solución tradicional es aplicar un cordón de soldadura
de acero inoxidable en zigzag sobre la parte superior del
carril. Sin embargo, este método tiene varias desventajas,
como el aumento del ruido, un bajo límite de velocidad
obligatorio en las vías tratadas, además del alto coste de
aplicar la soldadura mientras el carril está en uso y un mayor
riesgo de roturas del cordón.
Mediante una estrecha colaboración con nuestros clientes
para comprender bien sus necesidades, British Steel ha
creado Sogenox®, una innovadora solución que ofrece una
conectividad demostrada y completamente fiable entre el
vagón y la vía, garantizando la continuidad del circuito de vía
a la máxima velocidad de la línea.
Sogenox® ha sido aprobado por la SNCF
y se ha utilizado en todo tipo de vías,
incluidas las de alta velocidad.
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La renovación de las vías es un procedimiento muy
costoso que necesita no solo carriles, traviesas y su
suministro, sino también la eliminación del material
antiguo con los costes subsiguientes de mano de
obra, planta y tiempo de posesión de vías.
Trabajando en estrecha colaboración con nuestros clientes
para conocer sus requisitos individuales, las traviesas de acero
de British Steel se han configurado para soportar las cargas
de los ejes, las velocidades de las líneas, los perfiles de carriles
y los sistemas de fijación. Al necesitar menos balasto que las
de hormigón, instalarse más rápidamente y ser más fáciles
de transportar y al poder apilarse unas encima de otras,
las traviesas de acero ayudan a reducir el coste general de
construcción y renovación de las vías.
British Steel goza de un largo y prestigioso
historial de suministro de traviesas de
acero en todo el mundo, con unos estrictos
procesos de garantía de la calidad que
aseguran que todos los productos entregados
tengan una larga vida útil de servicio.

Combinamos un exclusivo servicio de atención
al cliente con servicios de consultoría
técnica y diseño de clase mundial para
elaborar y suministrar soluciones
de carriles de alta calidad que
añaden valor a su negocio.
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CÓMO PUEDEN AYUDARLE
NUESTROS PRODUCTOS A
ALCANZAR EL ÉXITO
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Liderado por la innovación, desarrollado por expertos
Como empresa siderúrgica líder en todo el mundo, British Steel combina un conocimiento
metalúrgico de vanguardia con un profundo conocimiento del sector ferroviario y una ética de
cooperación. Esto nos permite desarrollar y fabricar productos de acero de primera calidad que
satisfacen directamente sus necesidades ferroviarias específicas.
Carriles que resisten la degradación de las vías
Solucionando el
desgaste

Combate la fatiga por
contacto de rodadura

Reduce la fatiga
de patín

Gama MHH

******

***

***

Gama SF

***

**

***

HP335

***

***

*

Gama BLF

*

******

*

R260 para comparación

*

*

*

R350HT para comparación

***

**

Gama ML

***

**

*

Amplía la vida útil de
carriles de garganta

******

Las estrellas indican múltiplos de vida por atributo frente a los carriles de calidad estándar

Productos de vía para solucionar retos medioambientales
Evitar la corrosión
del carril

Reducir el ruido

Garantizar
el contacto
eléctrico

Reducir los
costes de
instalación

******

Zinoco®
SilentTrack

®

****

Sogenox®
Traviesas de acero

******
******

GAMA MHH
Tratamiento térmico exclusivo para una
excepcional resistencia al desgaste
Nuestra planta especializada de carril en Hayange, Francia,
produce una gama de productos de vía que maximizan la
dureza de las cabezas, incluidos nuestras calidades con
mayor dureza en cabeza (MHH).
Compuesto de la microestructura perlítica más fina, ofrece
una excepcional resistencia al desgaste y a la fatiga por
contacto de rodadura, control de la deformación plástica,
además de la tensión residual más baja del mundo (<50MPa)
para mejorar radicalmente la resistencia a la fatiga de patín.
Disponible para las especificaciones CEN y AREMA, entre
otras, permite los más altos niveles de resistencia al desgaste
bajo las condiciones más exigentes. Diseñado para su uso en
vías con curvas cerradas y para el transporte de mercancías
pesadas, reduce la degradación y la fatiga de patín de los
carriles, prolongando así su vida útil.

GUÍA DE PRODUCTOS DE VIA
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GAMA SF

HP335

Una mejora radical del rendimiento a fatiga
del patín

Excelente resistencia al desgaste y la FCR

La resistencia al desgaste y una excepcionalmente baja
tensión residual que reduce la fatiga del patín son las
características distintivas de SF, la gama libre de tensión (SF,
por sus siglas en inglés) con tratamiento térmico de British
Steel.
Nuestros carriles SF se fabrican usando un exclusivo
proceso de tratamiento térmico patentado que garantiza
una óptima resistencia al desgaste.
Las bajas tensiones residuales longitudinales de patín
(<50MPa) que se logran durante la producción reducen
considerablemente el riesgo de fallo por fatiga del patín del
carril en comparación con otros métodos de tratamiento.
Diseñados para su uso en vías con curvas y para transporte
de mercancías pesadas, están disponibles en cumplimiento
de las normas EN, AREMA, entre otras normas nacionales e
internacionales.

14

GUÍA DE PRODUCTOS DE VIA

HP355 es nuestro grado de carril sin tratamiento térmico de
alto rendimiento (HP, por sus siglas en inglés) y es nuestro
carril sin tratamiento térmico más resistente al desgaste. Su
composición patentada se ha diseñado metalúrgicamente
para ofrecer una mayor resistencia tanto al desgaste como
a la fatiga por contacto de rodadura (FCR) en comparación
con otros carriles sin tratamiento térmico.
El HP335 es la solución ideal para zonas donde la fatiga
por contacto de rodadura y el desgaste son los problemas
clave. La resistencia mejorada a ambos mecanismos
de degradación disminuye enormemente la necesidad
de mantenimiento de las vías y amolado de carriles,
prologándose así la vida útil con costes menores.
Anteriormente conocido como HPrail®, se ha diseñado para
vías con curvas y otras zonas con mucho tráfico. HP355
recibió la acreditación final de producto por Network Rail
(Reino Unido).

GAMA BLF

GAMA ML

Un diseño duradero para puntos móviles y
agujas de cambio

Extendiendo la vida útil una vez tras otra

La exclusiva microestructura de nuestro carril bainítico
de baja fatiga (BLF, por sus siglas en inglés) ofrece una
resistencia excepcional a la fatiga por contacto de rodadura
(FCR), incluso bajo condiciones difíciles y de tráfico
extremo. La mayor protección frente a la FCR de este
producto sin carburos y con bajo contenido de carbono
reduce la necesidad de mantenimiento y minimiza los
costes del ciclo de vida.
Disponible en dos grados: BLF320 y BLF360, se ha
diseñado para agujas de cambio y puntos móviles en
vías de alta velocidad que tienen un riesgo más alto fallo
prematuro. Su rendimiento se ha demostrado tras más de
diez años de uso en Francia, Suiza y el Eurotúnel. Gracias
a su fiabilidad demostrada, todos los puntos móviles de
alta velocidad en Francia se fabrican ahora con nuestro
carril BLF.

El carril de garganta de vida múltiple (p. ej. el ML330) de
British Steel se ha diseñado para ofrecer la mejor resistencia
al desgaste y reparabilidad por soldadura que cualquier carril
de garganta en el mercado.
Ideal para curvas cerradas propensas a sufrir un alto grado
de desgaste, su resistencia al desgaste vertical y lateral es
comparable a la de los grados más duros para carriles de
garganta y puede evitar la necesidad de endurecimiento de la
superficie antes de su instalación.
Nuestro carril de garganta ML normalmente triplica la
duración de la fase de primer uso. Además, su exclusiva
composición y microestructura hace que pueda repararse
con solidez y repetidamente en vía usando nuestro proceso
patentado de soldadura con bajo precalentamiento,
retrasando la renovación de los carriles y reduciendo los
costes durante su vida útil.

GUÍA DE PRODUCTOS DE VIA
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ZINOCO®

SILENTTRACK®

Protección inigualable frente a la corrosión

Menos ruido, más beneficios

Los carriles con revestimiento de British Steel ofrecen la
mejor protección frente a la corrosión para prolongar su
vida útil. Zinoco®, >, la solución anticorrosión más duradera
del mercado, resulta ideal para condiciones extremas como
entornos costeros, túneles, pasos a nivel, sabkhas (salares) y
zonas con corrientes de fuga, además, a diferencia de otros
revestimientos tradicionales, ofrece dos líneas de defensa. No
solo crea una barrera duradera para combatir la corrosión,
sino que también proporciona protección de sacrificio,
lo que significa que sigue funcionando incluso cuando el
revestimiento está dañado. Disponible en longitudes hasta
216 metros, Zinoco protege, sea cual sea el tiempo.

Nuestro sistema patentado SilentTrack® aborda el ruido en el
punto de origen y puede instalarse en varios tipos de perfil de
carriles con ningún o bajo impacto en el mantenimiento de
la vía ferroviaria.

Quizás la demostración más clara de la eficacia de
nuestros carriles revestidos es la extensión de la vida útil
en 20 veces observada en una aplicación de paso a nivel,
que logró la aprobación del producto por parte de
Network Rail.
Los operadores de sistemas de Metro ya están
reconociendo las ventajas de Zinoco con aprobaciones de
producto recibidas de la RATP y London Underground.
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SilentTrack utiliza «amortiguadores dinámicos» para reducir
el ruido generado por los carriles cuando las ruedas del tren
pasan por encima de ellos. Elaborado en colaboración con el
Institute of Sound and Vibration Research de la Southampton
University, los amortiguadores se acoplan ambos de los lados
del carril, para absorber las vibraciones y evitar el ruido. El
eficiente proceso de instalación sobre la vía permite instalar
1000 metros en único periodo de 4 horas, con un mínimo
tiempo de posesión de vía.
Mediciones independientes han mostrado que el sistema
SilentTrack ofrece reducciones generales del ruido de
paso de un tren de entre 3 dB(A) y 6 dB(A), según las
características de la vía y el tráfico de trenes en la misma.

SOGENOX®

TRAVIESAS DE ACERO

Contacto eléctrico garantizado a toda
velocidad

Costes más bajos durante la vida útil y una
logística más eficiente

Sogenox® es nuestra innovadora solución para acabar con el
riesgo de que surjan los problemas de contacto eléctrico que
suelen ocurrir en rutas poco utilizadas debido a la oxidación.
Ofrece una conectividad eléctrica eficaz para la señalización
sin afectar a la interfaz del carril/rueda ni restringir la velocidad
de la línea.

Las traviesas de acero de British Steel se han diseñado para
su uso en todo tipo de aplicaciones, desde ferrocarriles de
vía estrecha a líneas de pasajeros o rutas para mercancías
pesadas.

Disponible tanto para uso en carril convencional como
para desvíos y cruces, los carriles Sogenox disponen de
una corona de acero inoxidable austenítico que forma
parte integral del carril. La sólida interfaz entre el carril y
la capa de acero inoxidable garantiza la continuidad del
circuito de vía a plena velocidad de la línea con menores
costes de mantenimiento y una mayor disponibilidad de
la vía.

Nuestras traviesas de acero exigen menos balasto que las
traviesas tradicionales de hormigón, lo que reduce los costes
de construcción y renovación de las vías. Además de generar
una menor huella de carbono, nuestras traviesas de acero
pueden reciclarse al 100 %, por lo que ayudan a alcanzar los
objetivos de sostenibilidad.
Nuestras traviesas de acero pueden apilarse y los perfiles más
ligeros pueden manipularse manualmente en el lugar de
trabajo o trasladarse en paquetes con una carretilla elevadora,
a menudo con tan solo un tercio de los movimientos de
vehículo que se necesitan para las traviesas de hormigón,
utilizar nuestras traviesas de acero ayuda a mantener al
mínimo los costes de transporte.

GUÍA DE PRODUCTOS DE VIA
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SERVICIOS
TÉCNICOS PARA
QUE SIGA POR LA
VÍA CORRECTA

18

GUÍA DE PRODUCTOS DE VIA

Nuestro equipo técnico está a su
disposición para ofrecerle asesoramiento
y asistencia, a fin de ayudarle a optimizar
la elección de carril. Los productos de
carril y los calidades pueden ajustarse con
precisión al estado y tipo de la vía, a las
condiciones medioambientales y a muchas
otras variables para garantizar que los
carriles que le suministremos proporcionen
un rendimiento óptimo durante toda su
vida útil. La amplia gama de servicios
técnicos que ofrecemos se ha diseñado
para ayudar a mejorar la eficiencia
operativa y la integridad en todos los tipos
de redes ferroviarias:

ofrecer una gran variedad de servicios de investigación
para averiguar la causa raíz del fallo, además de poder
recomendar medidas correctivas y de prevención. Si ha
experimentado algún fallo de elementos o vías y no sabe el
motivo, es posible que nuestro equipo pueda ayudarle.

Carril ligero

Nuestro equipo multidisciplinar dispone de una vasta
experiencia en la supervisión del rendimiento de lineas
de ferrocarril en servicio. Las técnicas de supervisión
abarcan desde detalladas inspecciones visuales a el uso
de instrumentos precisos y pruebas no destructivas. Las
valoraciones no se limitan a las propias vías, sino que la
evaluación de los ruidos y las vibraciones también forman
parte de los servicios que ofrecemos. Los resultados de las
inspecciones pueden utilizarse para identificar las causas
y la tasa de degradación, lo que ayuda a los operarios de
ferrocarriles a predecir el rendimiento y elaborar las técnicas
adecuadas para un control eficaz de los activos.

Realizamos exhaustivas inspecciones de estado que
abarcan todos los aspectos de las infraestructuras fijas
para comparar eficazmente los activos, supervisar su
rendimiento y las estrategias de mantenimiento directo
necesarias para abordar problemas de degradación,
como el desgaste y ondulatorio.

Ferrocarril pesado
Asesoramos a las redes de ferrocarril sobre la selección
y el diseño de los materiales más rentables para nuevas
instalaciones de vías, además de añadir valor al aconsejarles
las mejores estrategias de mantenimiento para las
infraestructuras existentes.

Metalurgia y tecnología de los materiales
Experimentados metalúrgicos y técnicos de materiales
ayudan a diseñar y seleccionar los componentes del sistema
de vía para satisfacer cada requisito específico. El equipo
colabora estrechamente con una red de operadores de
ferrocarril y responsables de mantenimiento para mejorar
el rendimiento, la fiabilidad y la seguridad de las redes de
ferrocarril.

Análisis de fallo
Nuestros amplios conocimientos sobre metalurgia del acero
para carriles y los mecanismos de fractura nos permiten

Modelado de sistema de vías
Nuestros especialistas en modelado combinan
información sobre el lugar con datos de comportamiento
de vía demostrados, para ofrecer un método de
modelización de vías rápido y económico. Nuestras
sofisticadas herramientas de modelización nos permiten
identificar defectos futuros y las consecuencias de la
futura degradación de las vías, ayudando a los clientes
a desarrollar políticas rentables de mantenimiento y
renovación.

Supervisión de vía

Tecnología de soldadura
Nuestro servicio de consultoría sobre tecnología de
soldadura ayuda a los clientes a lograr unas soldaduras
fiables, reducir los costes de mantenimiento de las
soldaduras y ampliar la vida útil de los carriles. Podemos
crear programas diseñados para controlar la geometría de
la soldadura, optimizar el control del proceso y mejorar la
supervisión y el análisis del mismo.

Análisis de laboratorio
Podemos realizar una amplia gama de análisis de laboratorio
según las normas internacionales, además de diseñar y crear
configuraciones de análisis personalizados. Esto proporciona
a los clientes una certificación independiente del rendimiento
de los componentes ferroviarios clave para la seguridad.
Los análisis de laboratorio también pueden utilizarse para
investigar el rendimiento de los elementos desgastados y
optimizar su vida útil.

Gestión de activos
Nuestras técnicas de investigación teóricas y prácticas
pueden aplicarse para mejorar los conocimientos del
rendimiento durante su uso de sistemas ferroviarios
completos. Esta información sobre activos puede utilizarse
para apoyar decisiones fundamentadas sobre mantenimiento
y las actividades de renovación e inspección.
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España
A | Paseo de la Castellana 259C, Torre de Cristal, Planta 18, Oficina 1811, 28046, Madrid, España
T | +34 91 119 0581
E | spain.enquiries@britishsteel.co.uk
Francia
A | 2, avenue du Président Kennedy, 78100 Saint-Germain-en-Laye, Francia
T | +33 (0)1 39 04 63 00 E | rail@britishsteel.co.uk
Reino Unido
A | PO Box 1, Brigg Road, Scunthorpe, DN16 1BP, Reino Unido
T | +44 (0)1724 404040 E | rail@britishsteel.co.uk
Zinoco®, SilentTrack® y Sogenox® son marcas comerciales registradas de British
Steel en el Reino Unido y/u otros países.
Se ha procurado garantizar que el contenido de esta publicación sea correcto, pero British
Steel Limited y sus filiales o empresas asociadas (según se define en la Companies Act
2006, ley de sociedades del Reino Unido) no aceptan ninguna responsabilidad por ningún
error o información que se considere errónea.
Copyright British Steel 2019
British Steel Limited está inscrita en Inglaterra bajo el número 09438207 con domicilio
social en British Steel, Administration Building, Brigg Road, Scunthorpe, North Lincolnshire,
DN16 1BP, Reino Unido.
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